
 

 

 ------ En la ciudad de Corrientes a los treinta (30) días del mes de marzo del año dos mil 

veintiuno (2021) y siendo las diecinueve horas (19:00 hs), se da inicio de manera remota por la 

plataforma Google Meet, a la reunión de Junta Electoral que entenderá en todo lo referente a la 

elección de representantes del Claustro Docente – Subclaustro de Auxiliares en Docencia, ante el 

Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, 

periodo dos mil veinte (2020) – dos mil veintidós (2022), convocada por Resolución 0003/20 

H.C.D. y reprogramada por Res. 0003/21 CD, Preside la reunión el Ing. Jeremías García Cabrera 

– Delegación efectuada por la Sra. Decana por Resolución Nº 557/20 D.-------------------------------  

------ Se encuentran presentes (de manera remota) los miembros de Junta Electoral (JE) Titulares 

Ing. Carmen FLORES (D.N.I.: 20.183.423) y Lic. Walter Gastón BARRIOS (DNI: 31.084.668) 

designados por Res. 03/20 CD y como Veedora de la JE la Lic. Paola INSAURRALDE designada 

por Res. 557/20 D. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Primeramente, se pone en conocimiento a la JE habiendo transcurrido el plazo de 

impugnación de padrones provisorios de electores y elegibles, se presentó una sola impugnación 

efectuada la padrón de elegibles por parte del Lic. Darío Oscar Villegas, la cual fue enviada a la 

Dirección Gestión Personal, informando dicha dependencia que el docente en cuestión debe ser 

efectivamente incluido en el padrón definitivo de elegibles.----------------------------------------------- 

------ La JE resuelve dar lugar a la impugnación presentada y encomendar a la DGP la confección 

de los padrones definitivos de elegibles y electores para su publicación según el cronograma 

establecido por la Res. 03/21 CD.------------------------------------------------------------------------------ 

------ Seguidamente el presidente de la JE pone en conocimiento de la JE la información provista 

por la DGP en lo referente a los domicilios de los electores a fin de establecer criterios para los 

votantes con domicilio en la provincia del Chaco. En este sentido se presentan (a la fecha de la 

reunión) veintiocho (28) votantes con domicilio en la provincia del Chaco, correspondiente dos 

(2) de ellos al Grupo de Riesgo por Edad y ninguno por Salud.------------------------------------------- 

------ Teniendo en cuenta el contexto altamente dinámico en lo referente a los permisos para el 

cruce del puente Chaco-Corrientes y la cantidad de votantes con domicilio en la vecina provincia, 

la JE propone, para aquellos docentes que residan en Chaco, establecer un punto de recepción de 

votos en la cuidad de Resistencia durante uno de los días de votación y en un horario a definir. ---- 

------ Se encomienda al presidente de la JE la gestión de un lugar físico en el Campus de la 

Reforma, ubicado en la cuidad de Resistencia, a fin de poder establecer un horario durante uno de 

los dos primeros días de votación para que los electores puedan emitir su voto, los cuales serán 

trasladados a resguardo de la JE hasta la sede de la FaCENA en Corrientes. La delegación que 

fiscalizará la emisión de dicho votos, deberá estar integrada de por lo menos un miembro de la JE 

y un fiscal de cada una de las listas oficializadas. La emisión del voto de realizará con la misma 

dinámica que el voto presencial en Corrientes, siendo tanto las boletas como los sobre provistos 

por la JE. Los votos depositados en la urna de Resistencia serán escrutados en conjunto con los de 

las urnas de Corrientes. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Todos los electores integrantes de dicho grupo seguirán teniendo la posibilidad de votar 

mediante las dos modalidades presenciales en Corrientes, previamente establecidas, durante los 

tres días de votación en el horario completo establecido por Res. 03/21 CD.--------------------------- 

------ En función del espacio que logre gestionarse en la cuidad de resistencia, se definirán demás 

detalles sobre la emisión del voto, que serán comunicados por la JE a los involucrados.-------------- 

------ Se establece comunicar a los docentes con domicilio en resistencia que debe notificar a la JE 

de que concurrirán a votar en dicha cuidad, mediante correo electrónico a las direcciones 



jeremiasgarcia@exa.unne.edu.ar con copia a la cuenta anexa eleccionesfacena@exa.unne.edu.ar. 

Dicha notificación deberá realizarse entre los días 12 al 16 de abril. ------------------------------------  

------ Se encomienda al Presidente de la JE comunicar a los apoderados de las listas oficializadas 

que deberán presentar como mínimo dos fiscales por lista, dichos fiscales deberán estar incluidos 

en el padrón de electores y ser enviados por correo electrónico a las direcciones 

jeremiasgarcia@exa.unne.edu.ar con copia a la cuenta anexa eleccionesfacena@exa.unne.edu.ar 

por el apoderado correspondiente, entre los días 12 al 16 de abril.---------------------------------------- 

------ Sin más que tratar y siendo las veinte y quince horas (19:40 hs) se da por finalizada la 

presente reunión, estableciendo que la próxima reunión se acordará con los miembros en función 

de la continuidad del cronograma. ---------------------------------------------------------------------------- 
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